Que es el Plan Territorial de Cultura
El Plan Territorial de Cultura
tiene por objetivo generar
nuevos espacios de participación social en cultura, en base a
un trabajo de constante vinculación y colaboración con la
comunidad, con sus vecinos.
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Es así que en el marco de las
políticas culturales comunales
propuestas por la gestión del
Alcalde Daniel Jadue, se evalúa
como necesario promover una
atención integral en el mismo
territorio,
la
que
permita
detectar las necesidades y
problemáticas tanto de sus
vecinos, como de sus artistas,
gestores y agentes culturales,
con la finalidad de diversificar
los canales de comunicación
con la comunidad, y poder
apoyar y acompañar las diversas actividades que surgen de
la gestión vecinal, de cada
barrio de Recoleta.

A r q u i t e c t o

Formularios

La
Valleja

Los ejes de acción FONDO DE APOYO Y CARTELERA CULTURAL, poseen un formulario que se
debe llenar según la necesidad de la organización, junta de vecinos, o barrio.
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Los formularios se pueden descargar en la
página web www.recoleta.cl/cultura o solicitar
al mail culturamovilrecoleta@gmail.com o en la
Corporación Cultural de Recoleta, ubicada en
calle Inocencia 2711, frente a la Municipalidad.
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WWW.RECOLETA.CL/CULTURA
WWW.FACEBOOK.COM/CULTURARECOLETA
WWW.TWITTER.COM/CULTURARECOLETA
CULTURAMOVILRECOLETA@GMAIL.COM
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Fondo de Apoyo Iniciativas socio-culturales
Tiene por objeto contribuir a la concreción total o parcial de
actividades artístico-culturales de pequeño formato y duración,
fortaleciendo la asociatividad y la participación cultural de las
comunidades. Pueden postular a este fondo organizaciones sociales y
culturales de la comuna, y organizaciones externas que articulen
actividades en el territorio comunal.
Monto total a repartir: $500.000 mensuales.
Para postular se debe llenar un formulario con la información
básica de la iniciativa.
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Cartelera Cultural Comunitaria
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Cartelera impresa y digital, con las actividades culturales y
artísticas de la comuna, tanto las municipales, como las
organizadas por los vecinos y vecinas. Para ello se instalarán 25
buzones que recibirán la oferta cultural de los distintos
barrios, y estarán en puntos comunes de Recoleta, como escuelas
y liceos, centros de salud, municipalidad, entre otras, a lo largo
del territorio.
Junto a esto, se implementarán pizarras informativas, en cada una
de las Juntas de Vecinos de Recoleta, para publicar las diversas
iniciativas de la comuna.
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Combi Cultura Movil
Una linda Combi recorrerá los barrios, con acciones
culturales, difusión y una oficina móvil de consulta.
Entregará información a los vecinos y vecinas, sobre los
talleres, elencos, y actividades de cultura y arte en
Recoleta, conociendo además en terreno las necesidades y
problemáticas de cada sector y llevando espectáculos e
intervenciones artísticas a diversos puntos del territorio.
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